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 1 Mire las cosas de una 

manera diferente. Una 
caja de zapatos puede 
convertirse en una 
camita para muñecas o 
varias cajas pueden ser 
casas y edificios. 

2 Muéstrele a su hijo 

un patrón en el que se 
alternen trozos de 
zanahoria y de apio. 
¿Puede su hijo 
predecir qué viene a 
continuación? 

3 Hagan caras juntos 

que representen 
diferentes emociones y 
adivinen qué siente 
cada una. 

4 Talle una figura en 

una media papa y 
sumérjala en pintura. 
Use la papa para hacer 
impresiones en un 
papel. 

5 En el supermercado, 

pídale a su hijo que 
encuentre tres objetos 
morados. 

6 Haga un 

rompecabezas a partir 
de una imagen grande 
de una revista y 
péguela en un cartón. 
Córtelo en 5 u 8 piezas. 

7 Conversen sobre las 

familias. Explíquele a su 
hijo que hay muchos 
tipos diferentes de 
familias. Dele a su hijo 
algunos ejemplos. 

8 Pídale a su hijo que le 

señale números a su 
alrededor. Miren 
letreros, cajas de 
cereal, placas o 
matrículas de autos, 
etc. 

9 Hable con su hijo 

acerca de alimentos 
que nos hacen pensar 
en el otoño 
(manzanas, calabazas, 
etc.). 

10 Muéstrele a su hijo 

una nueva figura 
geométrica hoy. Si ya 
conoce las figuras 
básicas, muéstrele un 
hexágono o un 
octágono. 

11 Enséñele a su hijo 

cuál es su dirección y 
número de teléfono. 
Repáselos a menudo si 
ya se los sabe. 

12 Hable sobre algunos 

de los cambios del 
tiempo que ocurren en 
el otoño. (Los días son 
más frescos y cortos). 

13 Juegue con su hijo. 

Si quiere jugar a ser 
maestro, simule que 
usted es el estudiante. 

14 Practique cómo 

usar el teléfono. Ayude 
a su hijo a llamar a un 
amigo o a un familiar. 

15 Visite un mercado 

de agricultores al aire 
libre para ver las 
calabazas. Hable sobre 
los diferentes platillos 
hechos con calabaza. 

16 Dele a su hijo una 

bufanda o un 
sombrero viejo para 
que juegue 
a los disfraces. 

17 Practique cómo 

seguir direcciones. 
Diga, por ejemplo, 
“toma algunas hojas de 
esa pila y haz otra pila 
más pequeña”. 

18 Con vendas en los 

ojos hagan pruebas de 
sabor de diferentes 
tipos de comida. 

19 Deje que su hijo 

dibuje en papel toalla 
con marcadores 
lavables. Rocíen el 
papel toalla con agua y 
miren cómo se mezclan 
los colores. 

20 Haga preguntas 

cuyas respuestas no se 
limiten a un ‘sí’ o un 
‘no’, como, por 
ejemplo, ¿cuál fue tu 
parte favorita de la 
historia? 

21 Cuando sea hora de 

recoger los juguetes, 
ponga "música para 
limpiar". Es lo que 
hacen los maestros. 

22 Salga a caminar con 

su hijo para ver 
cuántos tipos de hojas 
puede encontrar. 

23 Comience una 

semana de alimentos 
anaranjados. Coman 
zanahorias, calabazas 
tipo butternut squash, 
naranjas o queso.  

24 Ponga varios pares 

de calcetines de su hijo 
en una pila e invítelo a 
que los empareje. 

25 Elogie a su hijo 

cuando se porte bien 
hoy. Sea específico con 
sus elogios: “trabajaste 
muy duro hoy...”. 

26 Tomen turnos 

contando una historia. 
Diga, “había una vez 
una familia que vivía en 
un...” y deje que su hijo 
complete la frase. 

27 Corte una manzana 

y divídala en partes 
iguales. Explíquele a su 
hijo que ambos 
recibieron la mitad. 

28 Cuente las grietas 

en la acera de camino a 
la escuela hoy. 

29 Haga arte con 

hojas. Pegue, trace o 
dibuje hojas en papel. 
¿Sabe de qué árbol 
vienen esas hojas? 

30 Escriba el nombre 

de su hijo en letras 
grandes en un papel. 
Haga que pegue 
cereales sobre las 
letras. 

31 Celebre Halloween 

a la antigua. En un 
recipiente con agua, 
pongan manzanas 
pequeñas y atrápenlas 
con la boca. 
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